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-Jueves. Iremos llegando y deshaciendo equipajes.

-18.00 h. Asamblea para organizarnos
-21.00 h. Cena
-22.00 h. Actividades lúdico/culturales

-Viernes. Comenzamos las tareas de la Escuela.
-09.00 h. Desayuno
-10.00 h. Construyendo la Autogestión
-14.00 h. Comida y descanso
-18.00 h. Talleres
-21.00 h. Cena
-22.30 h. Actividades lúdico/culturales

-Sábado. Seguimos con las tareas de la Escuela.
-09.00 h. Desayuno
-10.00 h. Construyendo la Autogestión
-14.00 h. Comida y descanso
-18.00 h. Talleres
-21.00 h. Cena
-22.30 h. Actividades lúdico/culturales

-Domingo. Conclusiones y despedida.
-09.00 h. Desayuno
-10.00 h. Asamblea final: conclusiones
Despedida.

Inscripción.Envía rel lena la hoja de inscripción a: escuelalibertaria@cgt.org.es. La puedes
descargar en: http: //www.cgt.org.es/escuela-l ibertaria-de-verano-201 3

Para reservar cama en el albergue (ojo, las plazas son limitadas) l lama al

teléfono de la organización de la Escuela (609 702 790), explicando cuantxs sois y que

días estaréis.

Cualquier observación sobre dietas u otras necesidades que tengas nos la puedes
explicar en la hoja de inscripción.



Datos prácticos.
Como llegar.
Ruesta es un pueblo cedido en 1998 a la CGT por la ConfederaciónHidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa que nos sirve depiscina. Por allí pasa el camino de Santiago (antigua ruta románica). En coche,se puede llegar desde Jaca, Iruña o SOS del Rey Católico. El transporte públicoescaso: una línea Jaca-Iruñea te deja a unos 12 Km. de Ruesta (podemosorganizar tu recogida). Consulta la Web: www.ruesta.com.

Cosas a llevar.
Recuerda que Ruesta está en el Prepirineo, vamos, que a la noche refresca.Llevad linterna, las cosas de aseo, … y todo lo que necesites para pasar unosdías en la Naturaleza.
En caso de tener que pernoctar en la Casa de Cultura, llévate algún tipo decolchoneta para facilitar el confort y el descanso.

Alojamiento.
Este año la maquinaria político-privado-administrativa imperante, en unproceso cuyo objetivo es desposeernos del derecho a utilizar nuestroequipamiento más querido y emblemático, la zona de acampada de Ruesta,ha informado negativamente sobre su utilización alegando riesgosmedioambientales, mostrando además de maestría en el manejo de laarbitrariedad, vergonzosas redes de relaciones clientelares a las quedeberemos responder en su momento y en su justa medida.
Así pues, el alojamiento será en el Albergue, con 64 plazas quecompartiremos con los visitantes que estén por Ruesta en esas fechas. Échaleun vistazo al entorno y las instalaciones en www.ruesta.com. En caso denecesidad, también podemos contar con la Casa de la Cultura (ver “Cosas allevar”).
Comidas.
Las comidas (desayuno, comida y cena), cómo se ha explicado antes, noserán en el Camping sino en un espacio que habilitado para ello y se pagarájunto con el alojamiento (quien tenga reservada plaza de albergue) al inicio delas jornadas. (Ver Precios de las jornadas).

Los talleres.
Desde las 1 8 a las 21 horas, el viernes y el sábado, nos reuniremos para aprender
y compartir experiencias en tal leres sobre:

-Videoactivismo. Impartido por el compañero Josán de Zaragoza.
Para participar en este Taller intentar venir con un portati l (se trabajará con Linux),
también se usarán cámaras de vídeo y de fotos, smartphones, tablets,
dispositivos de almacenamiento, trípodes, pinchos para internet. . .

-Autogestión de la Salud: una alternativa real a la medicalización de la vida.
Tal ler desarrol lado por el compañero Raúl de CGT Málaga.
"La salud es la capacidad que tenemos los humanos de vivir en armonía con
nosotros mismos, con la otra gente y con el resto de la naturaleza e incluye
nuestra capacidad de amar, de comprender el mundo en el que vivimos y de
gozar de todo lo que la vida nos ofrece."

-CGT y diversidad sexual. Introducción y contexto. Con Eva Irazu. Licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales y Agente de Igualdad de Oportunidades.
Diversas formaciones en igualdad de oportunidades, género y como formadora.
Experiencia profesional en proyectos de empleo y formación. Activista feminista y
LGTB. Afi l iada a CGT Oviedo.
“Este Taller busca la sensibi l ización sobre la importancia de incorporar la
diversidad afectiva y sexual en los entornos laborales y el trabajo sindical.

-Patrimonio histórico cultural de Ruesta. Visita guiada por el rico patrimonio
amenazado del entorno inmediato de Ruesta.

-Taller de oratoria. Destinado para adquirir habil idades para hablar en público de
una forma entretenida y lúdica.

-Sororidad. Tal ler, impartido por Yanira Hermida de CGT Tenerife, donde se
explorará el concepto de sororidad.

-Migración en tiempos dificiles. Por Valentín Cárcamo del Equipo de Trabajo de
la Secdretaría de Acción Social de CGT.

-Yesa. La destrucción planificada de un territorio. La lucha contra el
recrecimiento del pantano de Yesa.

-Autonomía Zapatista. Por Javier Sánchez del Grupo de Trabajo de México de la
Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT.

Ya va tomando forma la Escuela Libertaria de Verano 2013, se vanrecibiendo las inscripciones de compañeras y compañeros de todo el país,surgen ideas para nuevos talleres, concretamos los temas prácticos, etc.
Este nuevo Boletín quiere ponernos al día de todos estos temas.La Escuela de este año girará en torno al tema “Construyamos laAutogestión”, para abordarlo contaremos con la experiencia de lxscompañerxs de la Coperativa Integral Catalana que nos explicaran sutrabajo, sus ilusiones y cómo llevan a la práctica la autogestión.

Precios.
Pensión completa (pernocta en la Casa de Cultura-desayuno-comida-cena) los 4 dias: 50€
Pensión completa (pernocta en el Albergue-desayuno-comida-cena) los 4 dias: 75€
Un día suelto con pensión completa (pernocta albergue-desayuno-comida cena): 29€
Un día suelto con pensión completa (desayuno-comida-cena pernocta en la casa de
cultura): 21 €
Una comida o cena suelta: 9€

Escuela infantil.La compañera Erika está planificando una “pequeña escuela infanti l autogestionada”, de
tal manera que padres y madres puedan asistir a los Talleres y a la vez hacer que lxs
pequeñxs disfruten realizando también sus propios tal leres (pintar, creatividad, juegos,
relajación. . . ). Las personas con niños que vais a asistir a la Escuela Libertaria podéis
participar en esta Escuela Infanti l contactando con Erika en: erikacgt@gmail .com.




